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sta es una etapa muy especial de
la educación de los niños, principalmente por ser el comienzo de
un largo proceso. Es importante saber medir
el ritmo al que cada niño va madurando en su
proceso de aprendizaje, motivo por el que la
COMUNICACIÓN entre docentes y familia es
fundamental.
Explorar, saltar, aprender, sociabilizarse, adquirir hábitos saludables es esencial a la hora de
desarrollar su propia identidad y a para poder
valerse por sí mismos en el desarrollo de las
funciones básicas diarias.
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• De Infantil a Bachillerato con aulas
de apoyo a la integración
• Especialistas en innovación educativa
• Profesorado en continua formación
• Educación en valores
• Comedor
• Amplias zonas deportivas
• Ludoteca y aula matinal
• Gran variedad de actividades 		
extraescolares
• Tu cole desde las 7:30 a las 17:00 h.
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on el nuevo curso escolar muchos niños de nuestro barrio se incorporarán
por primera vez a las aulas para iniciar
el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años). Algunos de estos niños
comenzarán esta etapa después de haber tenido
una primera experiencia educativa en centros infantiles o guarderías, otros, vivirán su primer contacto con la enseñanza lejos del ámbito familiar.
En cualquier caso, todos estos pequeños deberán,
una vez finalizado el ciclo, haber adquirido una
serie de competencias y habilidades básicas que
les permitirán incorporarse posteriormente a la
educación obligatoria.

También es conveniente que tomen contacto
con el mundo, que sepan identificar el mundo que
les rodea, así como que participen en las relaciones familiares, trabajo en cooperativo, comprensión de señas, la tecnología y el aprendizaje de
otros idiomas.
Teniendo en cuenta las características anteriores, la Educación Infantil tiene marcados unos
OBJETIVOS FUNDAMENTALES, enfocados a
conseguir el desarrollo de las siguientes capacidades en los niños:
Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar
las diferencias.
Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar algunas de sus
características y costumbres y participar activamente, de forma gradual, en actividades sociales y
culturales del entorno.
Adquirir progresivamente autonomía en sus
actividades habituales.
Desarrollar sus capacidades afectivas.
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la resolu-

ción pacífica de conflictos.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Iniciarse
en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
“Si desde su más tierna infancia el niño en
imbuido diligentemente en la piedad y las letras hay que esperar un feliz transcurso de
toda su vida”
(José de Calasanz)
En nuestro Colegio trabajamos para conseguir
estos objetivos básicos, pero además tratamos de
fomentarlos a través de una oferta educativa y personal basada en un programa pedagógico propio:
• Nuestro programa de preescritura favorece
una posterior caligrafía precisa y bien formada.
• Seguimos un método de aprendizaje de la lectura, seleccionado desde nuestra larga experiencia, que facilita que la inmensa mayoría de nuestro
alumnado terminen la etapa sabiendo leer.
• Combinamos la experiencia de las maestras,
que más tiempo llevan desarrollando su docencia,
con la actualización pedagógica de las más jóvenes.

• Nuestro profesorado cuenta con una rica
formación continua para aplicar en sus aulas las
últimas tendencias: trabajo cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento, programa de estimulación temprana,…
- Contamos con profesorado especialista de inglés desde los 3 años, así como un enfoque globalizado de dicho idioma en el resto de áreas.
- Creamos espacios para que las familias puedan colaborar y participar en el aula de sus hijos
a través de actividades periódicas.
El acompañamiento tutorial a familias y alumnos
es una de nuestras señas de identidad. Las maestras y las familias tienen un contacto diario a la
entrada y la salida y disponibilidad para tener tutorías siempre que las familias lo soliciten.También
participan en sesiones formativas, esta especial
implicación hace que colegio y casa tengan una
inmejorable comunicación, profesorado, padres y
alumnos.
• Contamos con un programa propio y específico
para desarrollar en los alumnos el sentido autocrítico, la autoestima y los valores universales propios de
una formación Cristiana.

Además, nuestro Colegio completa su oferta con:
• La posibilidad de cursar los estudios hasta
Bachillerato.
• Formación para las familias a través de la Escuela de Padres.
• La opción de compatibilizar el horario escolar y laboral a través del servicio de Aula Matinal
y Ludoteca.
• Contamos con servicio de Comedor Escolar.
• Nuestra oferta de actividades EXTRAESCOLARES
está en continua adaptación a la demanda de las
familias del centro
Deportes: Escuela de Fútbol, Escuela de
Balonmano y Estimulación temprana.
Escuela de Idiomas: Inglés
Taller de Arte y pintura
Escuela de Música y Artes escénicas
Escuela de Ajedrez
Escuela de Matemáticas
Todas esta actividades consiguen que el colegio esté ABIERTO a nuestros alumnos ininterrumpidamente desde las 7:30 hasta las
17:00 horas.

